


La experiencia. 
Nos define
Con una experiencia de más de treinta años y ava-

lados por la calidad que los define, Prensa Stove 

se ha constituido como una marca que ofrece so-

luciones integrales en todo tipo de estufas, 

hornos y otros equipos de está índole. 

Somos fabricantes de estufas y hornos así como 

distribuidores de grandes marcas del sector. Ofre-

ciendo un amplio abanico de productos y solucio-

nes avanzadas para cada espacio y lugar.

Calidad. Ante todo
Utilizando solo materiales de alta calidad, tecnolo-

gías innovadoras y detalles ingeniosos fabricamos  

nuestros equipos. El resultado son, sistemas de 

estufas y hornos que ofrecen estancias confor-

tables mimetizados a diseños innovadores, van-

guardistas o clásicos.

Disponemos de cuatro series diferentes. Cada 

una diferente entre si, pero con un denominador 

común, la calidad.

PrensaStove nació con la idea de crear un entorno de calor y bienestar para las personas. A través de sus 

diferentes líneas de producto y siempre adelantándose a las necesidades del mercado.
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Grandes profesionales,
A cada paso
La larga experiencia de Prensa Stove y el hecho de 

ser fabricantes y distribuidores de este tipo de pro-

ductos le ha permitido siempre tener un amplio con-

trol del mismo, conociendo de primera mano, sus 

funcionalidades y bondades, así como los procesos 

para su fabricación. Lo que nos hace conocedores y 

expertos sobre  cada horno o estufa. 

Además de esta gran experiencia, Prensa Stove 

cuenta con un gran equipo humano detrás, capaz de 

resolver cada duda y ofrecer un asesoramiento avan-

zado. Nuestros expertos, se forman y especializan 

para dar respuesta a cada duda y ofrecer soluciones 

de calidad. Porque si algo nos define es la calidad.

Trayectoria Profesional
Nuestra sede central se encuentra en Barranda, Ca-

ravaca de la Cruz (Murcia). Y desde aquí distribuimos 

a toda Península Ibérica y Portugal. Aunque estamos 

proceso de la apertura de nuevos  acuerdos de dis-

tribución para expandir y dar conocer Prensa Stove 

en toda Europa. 

Nuestro crecimiento exponencial se debe a un traba-

jo continuo, a un esfuerzo, y dedicación constante, 

aventurándonos y ofreciendo estufas, hornos y otros 

derivados con la máxima vanguardia y tecnología. 

Consiguiendo cada día más ser un referente dentro 

del sector y garantizando una experiencia de compra 

que va más allá del propio producto. 
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Departamento 
de I+D

Prensa Stove cuenta con un equipo joven y 
dinámico en su departamento de I+D. Lo que 
nos permite diseñar productos específicos y 
adaptarnos a las necesidades del mercado, 
aportando diseño e innovación en cada nuevo 

horno o estufa que desarrollamos.

Grandes artesanos 
del metal

Si algo  define a PrensaStove es su calidad y 
delicadeza a la hora de confeccionar cada es-
tufa. Tratando cada metal de una manera es-
pecial. Y siguiendo la tradición en los pasos de 
fabricación. Nos exigimos la mayor profesiona-
lidad y cuidado para obtener un producto final 
estético y perfecto. 
Nuestra gran experiencia en el metal y en su tra-

tamiento es vital para crear cada estufa u horno.

Comprometidos con 
el medioambiente

Cada vez más buscamos productos funcio-
nales, en este caso equipos que nos ofrezcan 
calor y lugares confortables, pero además aho-
ra buscamos un plus ecológico, y es que ese 
equipo sea respetuoso con el medioambiente. 
En PrensaStove somos conscientes de ello y 
es por ello por lo que hemos añadido a nuestro 
catálogo nuevos productos capaces de reducir 
la emisión de carbono hasta en un 90%. 
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SERIE 
VOLCANO 

Esta serie de estufas se caracterizan por un siste-
ma de combustión a través de leña, la cual puede 
ser madera normal, ecológica o especiales. 
Este tipo de estufas, son las reinas indiscutibles 
cuando hablamos de sistemas de calor potentes. 
La intensidad dependerá siempre del tipo de leña 
utilizado para la combustión. por ejemplo los más 
habituales son el roble, nogal o abedul entre otros 
por su  gran poder calorífico y gran duración de 
combustión. Aunque existen muchos tipos de leña 
en el mercado. 
Este tipo de estufas o chimeneas aportan además, 
una sensación de calidez, que tienen un valor aña-
dido reduciendo el estrés y aumentando la sensa-
ción de tranquilidad, bienestar y confortabilidad en 
el espacio donde se encuentran instaladas. 

La serie Volcano es fabricada por PrensaStove cui-
dando hasta el más mínimo detalle para obtener un 
producto depurado, con las más altas calidades y 
tratamientos avanzados. Además antes de salir de 
nuestra fábrica deben de cumplir una serie de prue-
bas de rendimiento que le otorgan nuestro sello de 
calidad. 
Todos los productos de la serie Volcano cuentan 
con un año de garantía y están avalados por Prensa 
Stove.
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SERIE VOLCANO 

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Estufa

Cristal

12,6
Kw 79%

Especificaciones técnicas      PR10
53*58*48cm

120mm

12,6Kw

79%

60Kg

47*7*37,5cm

47*35*37,5cm

Chapa de acero de 4mm

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

Vesubio 1 y Vesubio 2 es una estufa tradicional con gran grosor de 
acero para una mayor potencia calorífica y durabilidad. Cuenta con 
parrilla de fundición de gran tamaño, cajón recoge cenizas cómo-
do para su extracción, así como gancho atizador o salida de humos 
trasera. 

Los pomos y tiradores han sido fabricados en acero inoxidable para 
una vida útil más duradera. La parte superior con tapadera incluye un 
pequeño horno. Esta estufa también incluye una puerta lateral que re-
duce notablemente la salida de humos a la hora de alimentar la com-
bustión. Tiene la opción de una parrilla para asar muy fácil de colocar.

Vesubio 1 
Vesubio 2PR10

PR11

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas         PR11

VESUBIO 1 Y VESUBIO 2

         DESCRIPCIÓN

14,3
Kw 82%
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60*66*48cm

120mm

14,3Kw

82%

70Kg

54*9*37,5cm

54*40*37,5cm

Chapa de acero de 4mm

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm
*Medidas:ancho*alto*fondo



Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas      PR20
53*58*48cm

120mm

12,6Kw

79%

60Kg

47*7*37,5cm

47*35*37,5cm

Chapa de acero de 4mm

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas         PR21
60*66*48cm

120mm

14,3Kw

82%

70Kg

54*9*37,5cm

54*40*37,5cm

Chapa de acero de 4mm

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

TIMANFAYA 1 Y TIMANFAYA 2

      DESCRIPCIÓN

Timanfaya 1 Timanfaya 2
PR20 PR21

Timanfaya 1 y Timanfaya 2 son dos estufas tradicionales de gran grosor y fabricadas en acero para una 
mayor potencia calorífica y vida útil. Incluye una parrilla de fundición de gran tamaño, así como cajón re-
coge cenizas para la limpieza y extracción, y un gancho atizador. Los pomos y tiradores son fabricados en 
acero inoxidable para garantizar una mayor durabilidad.  Cuenta también con salida de humos en su parte 
trasera y un pequeño horno en la parte superior que se accede subiendo su tapadera.  Tiene también la 
opción de parrilla para asar muy fácil de colocar.

Acceso a hornoSalida de humos

12,6
Kw 79%

14,3
Kw 82%

Recoge cenizas
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Parrilla para asar
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SERIE VOLCANO 

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Estufa

Cristal

12,6
Kw 79%

Especificaciones técnicas      PR30
53*58*48cm

120mm

12,6Kw

79%

60Kg

47*35*37,5cm

Chapa de acero de 4mm

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

DESCRIPCIÓN 

Teide 1 y Teide 2 es una estufa tradicional con gran grosor de acero para una mayor po-

tencia calorífica y durabilidad. Parrilla de fundición de gran tamaño, cajón recoge cenizas 

cómodo para su extracción, también incluye gancho atizador. Los pomos y tiradores han 

sido fabricados en acero inoxidable para una vida útil más duradera. Salida de humos 

superior. Cuenta con la opción de una parrilla para asar muy fácil de colocar.

Teide 1 

Teide 2

PR30

PR31

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas         PR31
60*66*48cm

120mm

14,3Kw

82%

70Kg

54*40*37,5cm

Chapa de acero de 4mm

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

TEIDE 1 Y TEIDE 2
         

14,3
Kw 82%
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Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas                 PR21

58*83*52cm

120mm

13Kw

79%

120Kg

50,5*29,5*29,5cm

50,5*40*41,5cm

Chapa de acero de 4mm

Ladrillo refractario y termómetro temperatura

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

ETNA

      DESCRIPCIÓN

Etna
PR40

Etna es una estufa tradicional con horno 

en la parte superior de gran grosor, y fabri-

cada en acero para una mayor potencia 

calorífica y durabilidad.  Incorpora parrilla 

de fundición de gran tamaño, cajón re-

coge cenizas cómodo para su extracción 

y limpieza, así como, también incluye un 

gancho atizador. Los pomos y tiradores 

han sido fabricados en acero inoxidable 

para una vida más duradera y una segu-

ridad garantizada. Cuenta con una salida 

de humos superior. 

Como valor añadido, el horno Etna cuen-

ta con un ladrillo refractario y un termóme-

tro para controlar la temperatura. 

Tiene la opción de una parrilla para asar 

muy fácil de colocar.

13
Kw 79%
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SERIE VOLCANO 

DESCRIPCIÓN 

El modelo Everets es una estufa tra-

dicional con campana y horno en la 

parte superior con gran grosor. Fabri-

cado en acero para una mayor po-

tencia calorífica y duradera . Parrilla 

de fundición de gran tamaño y cajón 

recoge cenizas cómodo para su ex-

tracción. Incluye gancho atizador. Los 

pomos y los tiradores han sido fabri-

cados en acero inoxidable para una 

vida más duradera. Salida de humos 

superior. El horno incluye ladrillo refrac-

tario y un termómetro para controlar 

la temperatura. Tiene la opción de 

una parrilla para asar muy fácil de 

colocar.

Everest 
PR40

EVERETS
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas                 PR41

58*97*47,5cm

120mm

13Kw

82%

100Kg

50,5*29,5*29,5cm

50,5*40*41,5cm

Chapa de acero de 4mm

Ladrillo refractario y termómetro temperatura

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

13
Kw 82%

-12- -13-
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Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Capacidad de deposito

Peso

Cuerpo

Estufa

Especificaciones técnicas                 PR5

44*104*48cm

120mm

12Kw

77%

20Kg

15Kg

Chapa de acero de 4mm

Carcasa de almendra, 
serrín, hueso o pellet

NEVADA

      DESCRIPCIÓN

Nevada
PR5

Nevada es una estufa tradicional fabricado en 

metal de altas prestaciones. Su valor añadido es 

su gran potencia calorífica de 8.000 a 10.000Kcal.  

Junto a esta estufa se incluye un gacho atizador 

para facilitar su uso. 

El funcionamiento de la estufa de horno Nevada 

se realiza mediante cáscara de almendra, serrín 

o hueso. 

Tiene también la opción de un adaptador para 

pellet.

21
Kw 77%

-13-
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SERIE 
OLYMPO

La serie Olympo, como la Volcano se caracterizan 
por un sistema de combustión a través de leña, la 
cual puede ser madera normal, ecológica o espe-
ciales. 
Olympo ha sido fabricada por PrensaStove como 
una línea más innovadora, vanguardista y de altas 
calidades, frente a los modelos más clásicos de la 
serie Volcano. 
En la serie Olympo predominan las fusiones entre 
los colores negros y grisáceos, colores que se ade-
cuan y adaptan a cada espacio, sin olvidar las es-
tufas más modernas y rompedoras fabricadas en 
colores vivos. 
Las estufas, hornos, calderas y otros derivados 
de Prensa Stove estan dotados de una cámara de 
combustión exclusivo ofreciendo un calor más sano 
y agradable para el hogar.
Las estufas y hornos de la gama Olympo tienen un 
denominador común, todas cuentan con interiores 
forrados de piedra vermiculita. La piedra vermiculita 
es un material de alta capacidad que tiene grandes 
propiedades térmicas, pudiendo óptimizar la com-
bustión y obtener un rendimiento superior al 80%. 
Es, además un material ignífugo y con gran capaci-
dad aislante
Consiguiendo que la serie Olympo de Prensa Stove 
cuente con grandes y duraderos equipos de estu-
fas y hornos.
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SERIE OLYMPO

DESCRIPCIÓN 

La estufa Apolo ha sido fabricado en metal con acabados rec-

tos y modernos. Su tamaño es ideal para calentar con leña es-

pacios reducidos. Su interior está forrado con vermiculita, parrilla 

de fundición y cajón recoge cenizas para facilitar su extracción.

APOLO 
PR75-20

APOLO
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas                 PR75-20

44,5*72,5*36cm

120mm

8,09Kw

79,27%

37,5Kg

38*31*29cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

8,09
Kw 79,27%

Piedra
Vermiculita

-16-
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Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Interior

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas            PR90-20

54*90*40cm

150mm

16,2Kw

78,18%

55Kg

48*44*33,5cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

HERMES

      DESCRIPCIÓN

Hermes
PR90-20

La estufa Hermes ha sido fabrica-

da en metal de altas calidades 

con líneas rectas y simétricas que 

otorgan diseño y vanguardismo. 

Su valor añadido es su tamaño, 

ideal para calentar y aclimatar 

espacios más grandes con leña. 

Su interior está forrado con vermi-

culita, parrilla de fundición y ca-

jón recoge cenizas para facilitar 

su extracción.

Por lo que PrensaStove pone a su 

disposición dos modelos que se 

adaptan a cada espacio y estan-

cia sin olvidar el diseño.

16,2
Kw 78,18%

Piedra
Vermiculita

-17-
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SERIE OLYMPO

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas      PR90-30 Masima

58*91*43cm

150mm

15,55Kw

79,24%

70Kg

41,5*20,5*38cm

52,5*32*36cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

ARES

      DESCRIPCIÓN

Ares
PR90-30 Masima

Ares es un horno de gran versatilidad. 

Cuenta con la función horno y la fun-

ción estufa, por lo que este diseño er-

gonómico permite calentar su habita-

ción, así como la función de cocinar 

al mismo tiempo y en el mínimo tiempo 

posible. 

Ha sido fabricado en metal con líneas 

rectas y un diseño depurado que per-

mite su colocación en cualquier lugar. 

El horno es de esmalte e incluye una 

bandeja de horno, así como una parri-

lla galvanizada que es interesante para 

cualquier cocinado. 

Este horno, cuenta también con un ter-

mómetro para medir la temperatura y 

ofrecer cocinados perfectos. Este ter-

mómetro teine un rango de 0-300ºC.

15,55
Kw 79,24%

Piedra
Vermiculita

-18- -19-
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Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Interior

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas    PR90-30 Aereo

58*106*42,5cm

150mm

18,08Kw

80,01%

84Kg

41,5*20,5*38,5cm

50*32*34cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

EROS

      DESCRIPCIÓN

Eros
PR90-30 Aereo

Esta estufa tiene unas calidades y un diseño increí-

bles. Su distribución y control de aire caliente es ex-

celente, por medio de un ventilador de altas pres-

taciones que distribuye el aire caliente y regula su 

intensidad. 

En su parte inferior dispone de un cajón por donde 

recoger la ceniza y por donde es más fácil su reco-

gida. 

Este estufa ha sido fabricada en metal de altas pres-

taciones para ofrecer una estufa que también tiene 

la función de cocinado mediante un horno superior.

Este horno es de esmalte, con bandeja de horno 

incluida. También cuenta con una parrilla galvaniza-

da y un termómetro capaz de medir la temperatura 

con un rango de 0-300ºC

18,08
Kw 80,01%

Piedra
Vermiculita

-19-
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SERIE OLYMPO

DESCRIPCIÓN 

La estufa de leña con horno de altisimas prestaciones y di-

seño similar a una minicocina. Mimetiza a la perfección la 

función de horno y la de cocinado, logrando un acabado 

funcional y de lineas industriales y vanguardistas. 

El horno cuenta con un diseño funcional y eficiente para 

cocinar con comodidad. Ha sido fabricad con acabado 

esmalte y cuenta con una bandeja de horno propia in-

cluida. También cuenta con una parrilla galvanizada y un 

termómetro para medir la temperatura en un rango de 

0-300ºC. 

Su diseño le permite la opción de un mueble superior con 

armarios.

Aina
PR PLUS 900

AINA
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas           PR PLUS 900

91*89,5*47cm

150mm

12,36Kw

79,89%

105Kg

39,5*27*41cm

31*36*39,5cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

79,89%

Piedra
Vermiculita12,36

Kw

-20- -21-

Estufa ania + campana de cocina
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Alvis
PR VERGINA

ALVIS

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas           PR VERGINA

91*78,5*47cm

150mm

10,4Kw

81,22%

68,5Kg

40*20*40cm

27*30*38,5cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

81,22%

Piedra
Vermiculita10,4

Kw

DESCRIPCIÓN 

La estufa de leña con horno de altísimas prestaciones fa-

bricada en acero inoxidable y diseño similar a una mini-

cocina. Mimetiza a la perfección la función de horno y la 

de cocinado, logrando un acabado funcional y de lineas 

industriales y vanguardistas. 

El horno cuenta con un diseño funcional y eficiente para 

cocinar con comodidad. Ha sido fabricad con acabado 

esmalte y cuenta con una bandeja de horno propia in-

cluida. También cuenta con una parrilla galvanizada y un 

termómetro para medir la temperatura en un rango de 

0-300ºC. 

Su diseño le permite la opción de un mueble superior con 

armarios.
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SERIE OLYMPO

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Interior

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas      PR100
65,5*79*43cm

150mm

12,42Kw

79,48%

55,5Kg

55*33*33cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

Helsa Erika
PR100

PR100 AEREO

Helsa y Erika
         DESCRIPCIÓN 

El modelo Helsa y Erika son muy similares, ambos cuen-

tan con un diseño funcional y de diseño. Una estufa 

moderna y vanguardista fabricada en metal de altas 

prestaciones.  Cuentan con  extracción de humos por 

su parte superior para mantener siempre la calidez y 

confort sin humos en las estancias. 

Sus tiradores y acabados han sido fabricados en acero inoxidable para una 

mayor estética y durabilidad. 

Las líneas rectas , en ambos casos, se mimetizan a la perfección con el so-

porte de pie de líneas curvas. Logrando un diseño apto para cualquier es-

tancia.

Sus diferencias son ante todo en el tamaño, así como que el modelo Erika 

cuenta  con un ventilador con un sensor capaz de regular la intensidad in-

termitente del aire para una distribución óptima y control de aire caliente.

-22- -23-

79,48%

Piedra
Vermiculita12,42

Kw

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Interior

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas PR100 AEREO

69*86*46cm

150mm

15,55Kw

78,75%

78Kg

55*33*33cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

78,75%

Piedra
Vermiculita15,55

Kw
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PLATEA

      DESCRIPCIÓN

Platea
PR100 HIDRO

Platea es una estufa fabricada en acero, 

de diseño elegante, funcional y moderno. 

Sus líneas rectas se mimetizan a su plata-

forma con acabados curvos. 

Su caja exterior cuenta con unos surcos 

capaces de ofrecer un mayor confort sin 

olvidar el diseño.

Su valor diferencial es su capacidad de 

calentar un espacio por medio de su siste-

ma de circuito de radiador o calefacción 

convencional.

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas           PR100 HIDRO

78*97,5*5,4cm

150mm

15+5Kw

80,37%

110Kg

48*22,5*41cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

80,37%

Piedra
Vermiculita15+5

Kw
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SERIE OLYMPO

DESCRIPCIÓN 

La estufa de leña con diseño redondeado, moderna y 

funcional. Así es la estufa Argos. Ha sido fabricada en me-

tal de altas prestaciones con acabados en acero inoxida-

ble para una mayor vida útil. 

En la parte inferior de esta estufa cuenta con un recipien-

te donde se recoge la ceniza, lo que facilita su extracción 

y mejora su limpieza. 

En cuanto a las paredes interiores, el modelo Argos ha 

sido concebido con interiores de fundición para una ma-

yor vida útil.

Argos
PR ZERO

ARGOS
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas           PR ZERO

49*91,5*49cm

150mm

12,1Kw

78,39%

75Kg

39*40*39cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

78,39%

Piedra
Vermiculita12,1

Kw
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Piero
PR ZERO AEREO

PIERO

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas      PR ZERO AEREO

49*102,5*54cm

150mm

17,09Kw

79,97%

85Kg

39*40*39cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

79,97%

Piedra
Vermiculita17,09

Kw

DESCRIPCIÓN 

La estufa de leña con diseño redondeado, moderna y funcional. Así es 

la estufa Piero. Ha sido fabricada en metal de altas prestaciones ara 

una mayor vida útil. 

Su carácter economizador se manifiesta por medio de un ventilador 

que regula el flujo de aire para maximizar el calor que produce.

En la parte inferior de esta estufa cuenta con un recipiente donde se 

recoge la ceniza, lo que facilita su extracción y mejora su limpieza. 

En cuanto a las paredes interiores, el modelo Piero ha sido concebido 

con interiores de fundición para una mayor vida útil.
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SERIE OLYMPO

DESCRIPCIÓN 

La estufa de leña que cuenta con un acabado 

funcional y de lineas industriales y vanguardistas, 

así es la estufa Siri. Su diseño ergonómico la dotan 

de un resultado ideal en cualquier espacio de una 

casa. Capaz de calentar de manera rápida y sen-

cilla cualquier estancia. 

El cristal ha sido fabricado para soportar una tem-

peratura de hasta 750ºC. 

Para una mayor personalización y optimización 

con los espacios, la estufa Siri permite incorporarle 

un recerco decorativo. 

Siri
PR100 CORNER

SIRI
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas       PR100 CORNER

84*78*58cm

150mm

14,31Kw

78,72%

70Kg

60*44*52cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

78,72%

Piedra
Vermiculita14,31

Kw
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Tilda
PR90-30 CORNER

TILDA

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Cuerpo

Horno

Estufa

Cristal

Especificaciones técnicas     PR90-30 CORNER

93*98*65cm

150mm

18,35Kw

79,14%

90Kg

33*19,5*34,5cm

60*27*40cm

Chapa de acero de 2,5mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Leña

Vidrio cerámico transparente 4mm

79,14%

Piedra
Vermiculita18,35

Kw

DESCRIPCIÓN 

La estufa de leña con horno de altisimas prestaciones 

fabricada en metal y diseño ergonómico. Mimetiza a 

la perfección la función de estufa y la de cocinado, 

logrando un acabado funcional y vanguardista. 

El horno ha sido fabricad con acabado esmalte y 

cuenta con una bandeja de horno propia incluida. 

También cuenta con una parrilla galvanizada y un ter-

mómetro para medir la temperatura en un rango de 

0-300ºC. 

El cristal del modelo Tilda está diseñado para sopor-

tar temperaturas de hasta 750ºC, lo que se traduce en 

una seguridad garantizada.

Para una mayor personalización y climatización con 

los espacios, la estufa Siri permite incorporarle un re-

cerco decorativo. 
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SERIE OLYMPO

DESCRIPCIÓN 

Prisma es una estufa de leña de alta eficiencia térmica 

que cuenta con una puerta abatible y corredera, lo que 

resulta muy interesante para su uso. Ha sido fabricada en 

metal de acero con placas laminadas de altas prestacio-

nes, y cristal de seguridad, capaz de soportar hasta 750ºC. 

También cuenta con un espacio perimetral en su interior, 

así como dos espacios internos, regulación de aire y llave 

de seguridad. 

La estufa Prisma viene de serie con quemador lateral y 

cortina de aire.

Prisma
PR 90

PRISMA
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Estufa

Especificaciones técnicas           PR90

88*128*58cm

250mm

16,26Kw

77,58%

205Kg

Leña

77,58%
16,26
Kw
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Hydro
PR91

HYDRO

77,79%
30,01
Kw

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Capacidad del tanque

Estufa

Especificaciones técnicas           PR91

88*128*58cm

250mm

30,1Kw

77,79%

235Kg

60L

Leña

DESCRIPCIÓN 

La chimenea de energía térmica y eficien-

te caldera, así es Hydro. Cuenta con una 

puerta abatible y corredera, lo que resulta 

muy interesante para su uso. Ha sido fabri-

cada en acero de altas prestaciones, y cris-

tal de seguridad, capaz de soportar hasta 

750ºC. También cuenta con una caldera 

de 60litros de capacidad, regulación de 

aire, llave de seguridad y cortina de aire.

60L
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SERIE 
NORWAY
Esta serie de estufas se caracterizan por un sis-
tema de combustión conocido como pellet. Las 
estufas de pellet, son sin duda, uno de los siste-
mas de calefacción más demandados y revolu-
cionarios. 
Su valor diferencial es que son sistemas de ca-
lefacción renovables. Generan y dotan las estan-
cias de calor a través de un combustible 100% 
reciclable: el pellet. El pellet es un componente 
fabricado a base de residuos totalmente vegeta-
les que se introducen en la estufa y se procesan, 
generando calor y confort en la estancia donde 
esta instalada. 
El pellet apenas genera ceniza ni hollín, al ser un 
tipo de biomasa natural. 
En PrensaStove somos conscientes y conocedo-
res de la importancia que tienen cada día más las 
energías renovables y su implementación en los 
hogares. Es por ello, por lo que hemos lanzado la 
gama Norway, una línea de estufas y hornos de 
pellet capaz de aportar esa parte eco, sin olvidar 
el confort y por supuesto el diseño. 
En PrensaStove nos adelantamos al mercado 
para ofrecer un producto terminado de las más 
altas prestaciones y que ofrezca grandes benefi-
cios. 
La serie Norway cuenta con seis modelos diferen-
tes capaces de adaptarse a cada espacio y ofre-
cer las máximas prestaciones en cada estancia. 
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SERIE NORWAY

DESCRIPCIÓN 

Con un diseño elegante y aspecto sencillo, esta 

estufa de pellet Oslo se adapta a cada espacio. 

Ha sido fabricada en metal de altas prestaciones 

y cristal cerámico refractario, capaz de soportar 

hasta 750ºC.

El modelo Oslo, incluye una pantalla explícita que 

ofrece calidez y relajación en el hogar. 

Esta estufa puede configurarse en cinco niveles de 

intensidad, tanto su poder de combustión como 

la intensidad de su ventilador. Además también se  

puede regular a través de tres franjas horarias. 

Esta estufa cuenta, además, con una fácil limpieza 

y mantenimiento.

Olso
PR AERO 8

OLSO
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Fuente de alimentación

Capacidad de deposito

Consumo

Cuerpo

Interior 

Estufa

Puerta

Cristal

Especificaciones técnicas       PR AERO 8

50*92*53cm

80mm

8,5Kw

87,24%

75Kg

120~370w

15Kg

0,5-1,7Kg/h

Chapa de acero 3mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Pellet

Cuerda de 12mm

Vidrio cerámico transparente 4mm

87,24%

Piedra
Vermiculita8,5

Kw
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Bergen
PR AERO 12

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Fuente de alimentación

Capacidad de deposito

Consumo

Cuerpo

Interior 

Estufa

Puerta

Cristal

Especificaciones técnicas       PR AERO12

53*98,5*53cm

80mm

12,5Kw

89,74%

95Kg

120~370w

25Kg

0,6-2,6Kg/h

Chapa de acero 3mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Pellet

Cuerda de 12mm

Vidrio cerámico transparente 4mm

89,74%

Piedra
Vermiculita12,5

Kw

DESCRIPCIÓN 

Con un diseño elegante y aspecto sencillo, esta estufa 

de pellet Bergen se adapta a cada espacio. Ha sido fa-

bricada en metal de altas prestaciones y cristal cerámi-

co refractario, capaz de soportar hasta 750ºC.

El modelo Bergen, incluye una pantalla explícita que 

ofrece una vista que relaja y aporta calidez en el hogar. 

Esta estufa puede configurarse en cinco niveles de inten-

sidad, tanto su poder de combustión como la intensidad 

de su ventilador. También dispone de una regulación a 

través de tres franjas horarias. 

De fácil limpieza y mantenimiento, la estufa Bergen es 

todo un reclamo.

BERGEN
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SERIE NORWAY

DESCRIPCIÓN 

Su diseño elegante y moderno se mimetiza a su 

tamaño y potencia consiguiendo que esta estufa 

de pellet Atenas caliente los espacios y estancias 

más grandes. Sus líneas rectas y cuidadas la ha-

cen adaptarse a cada espacio. Ha sido fabricada 

en metal de altas prestaciones y cristal cerámico 

refractario, capaz de soportar hasta 750ºC.

El modelo Atenas, incluye una pantalla explícita 

que ofrece calidez y relajación en el hogar. 

Esta estufa puede configurarse en cinco niveles de 

intensidad, tanto su poder de combustión como 

la intensidad de su ventilador. Además también se  

puede regular a través de tres franjas horarias. 

Esta estufa cuenta, además, con una fácil limpieza 

y mantenimiento.

Atenas
PR 100

ATENAS
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Fuente de alimentación

Capacidad de deposito

Consumo

Cuerpo

Interior 

Estufa

Puerta

Cristal

Especificaciones técnicas       PR100

90*102*55cm

80mm

12,23Kw

89,93%

115Kg

120~370w

15Kg

0,6-2,5Kg/h

Chapa de acero 3mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Pellet

Cuerda de 12mm

Vidrio cerámico transparente 4mm

89,93%

Piedra
Vermiculita12,23

Kw
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Arendal
PR MASIMA

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Fuente de alimentación

Capacidad de deposito

Consumo

Dimensiones de horno

Cuerpo

Interior 

Estufa

Puerta

Cristal

Especificaciones técnicas       PR MASIMA

61*120*69cm

80mm

12Kw

89,74%

135Kg

120~370w

15Kg

0,6-2,5Kg/h

34*120*19,5cm

Chapa de acero 3mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Pellet

Cuerda de 12mm

Vidrio cerámico transparente 4mm

89,74%

Piedra
Vermiculita12

Kw

DESCRIPCIÓN 

Con un diseño elegante y moderno, esta estufa de pellet 

cuenta con doble función: función de calefacción y fun-

ción de cocinado. La estufa Arendal garantiza las idea-

les condiciones de temperatura y confort en su espacio. 

El diseño del horno es funcional, eficiente y facilita el co-

cinado. Este modelo Arendal ha sido fabricado en metal 

de altas prestaciones, su horno es de esmalte y está equi-

pado con una placa de parrilla y un termómetro. Incluye 

una pantalla explícita que aporta calidez a las estancias. 

Esta estufa puede configurarse en cinco niveles de inten-

sidad, tanto su poder de combustión como la intensidad 

de su ventilador. También dispone de una regulación a 

través de tres franjas horarias. 

De fácil limpieza y mantenimiento hace de la estufa 

Arendal un elemento perfecto para cualquier hogar.

ARENDAL
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SERIE NORWAY

DESCRIPCIÓN 

La estufa Royal es versátil y moderna. Cuenta con 

dos formas de distribuir el aire  caliente, una delante-

ra y dos opciones en la parte posterior del calenta-

dor con suministro de 80mm.

Su diseño ergonómico le permiten la posibilidad de 

colocar el calefactor en lugares donde antes no 

eran posibles por su tamaño. 

El modelo Royal, incluye una pantalla explícita que 

ofrece calidez y relajación en el hogar. 

Esta estufa puede configurarse en cinco niveles de 

intensidad, tanto su poder de combustión como 

la intensidad de su ventilador. Además también se  

puede regular a través de tres franjas horarias. 

Esta estufa cuenta, además, con una fácil limpieza 

y mantenimiento.

Royal
PR HALL

ROYAL
         

Medidas de la estufa

Chimenea

Conductora aire caliente

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Fuente de alimentación

Capacidad de deposito

Consumo

Cuerpo

Interior 

Estufa

Puerta

Cristal

Especificaciones técnicas       PR HALL

88*110*26cm

80mm

80mm

12Kw

88,74%

90Kg

120~370w

15Kg

0,85-2,67Kg/h

Chapa de acero 3mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Pellet

Cuerda de 12mm

Vidrio cerámico transparente 4mm

87,24%

Piedra
Vermiculita12

Kw
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Titan
PR INSERT

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Fuente de alimentación

Capacidad de deposito

Consumo

Cuerpo

Interior 

Estufa

Puerta

Cristal

Especificaciones técnicas       PR INSERT

75*55*56cm

80mm

9,3Kw

89,73%

90Kg

120~370w

15Kg

0,55-2,5Kg/h

Chapa de acero 3mm

Interior forrado de piedra vermiculita

Pellet

Cuerda de 12mm

Vidrio cerámico transparente 4mm

89,73%

Piedra
Vermiculita9,3

Kw

DESCRIPCIÓN 

Con un diseño elegante y aspecto sencillo, esta estufa de pellet  Titan se empotra en paredes para ofrecer un diseño integrado y altas pres-

taciones. Este tipo de estufas, se suele insertar en chimeneas antiguas o tradicionales. También es muy utilizada en nuevas viviendas para 

aportar calidez de una manera moderna y ecológica. Esta estufa ha sido diseñada al detalle, ofreciendo un fácil acceso a los componentes 

que puedan requerir de un mantenimiento. La estufa Titan es de fácil limpieza y mantenimiento. Un producto versátil que será el centro de 

todas las miradas.

TITAN
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SERIE 
GARDEN

La serie Garden se conforma por estufas que cuen-
tan con un módulo de horno y sirve tanto para co-
cinar como para calentar, también cuenta con una 
plancha de barbacoa con multitud de funcionalida-
des. 
Toda la gama de hornos de la serie Garden estan 
fabricados en ladrillo refractario. El ladrillo refractario 
es un material cerámico que posee una serie de ca-
racterísticas especiales, como su resistencia a altas 
temperaturas y a la abrasión. El ladrillo refractario es 
capaz de soportar temperaturas de hasta 982ºC. 
Lo que resulta idonéo para este tipo de hornos. 
La serie Garden, destaca por sus diseños clásicos 
y robustos, con líneas rectas y gran calidad de los 
elementos. 
Su gran tamaño les permite un horneado de gran 
capacidad y su control de temperatura les permite 
controlar en cada instante los grados que hay en el 
interior para garantizar un cocinado perfecto.

Los detalles en acero inoxidable le dan un plus aña-
dido a la serie Garden, estufas que son perfectas 
tanto en interior como en exteriores. 
En esta gama también se ha incorporado un parrilla 
capaz de desarrollar diferentes funciones.

Estos hornos de leña serán el centro de todas las 
miradas en cualquier hogar. 
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SERIE GARDEN 

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia términa

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Dimensión de las bandejas

Cuerpo

Estufa

Horno

Cristal

85%

Especificaciones técnicas      PR60
67*98*58cm

150mm

13,9Kw

85%

120Kg

48,5*37*52cm

33*30*57cm

42*4*50cm

Chapa acero de 4mm interior inox.

Leña

Ladrillo refractario y 
Termómetro de temperatura

Vidrio cerámico transparente 4mm

Yaiza 1 y Yaiza 2, son dos hornos tradicionales para insertar en obra de 
gran grosor. Han sido fabricados en acero para una mayor potencia 
calorífica y durabilidad. Cuenta con cajón recoge cenizas cómodo 
para su extracción, así como gancho atizador.
Los pomos y tiradores han sido fabricados en acero inoxidable para 
una vida útil más duradera y salida de humos superior. 

El horno incluye ladrillo refractario, un ter-
mómetro para controlar la temperatura, 
dos bandejas de acero inoxidable y cha-
pa inoxidable para soporte de bandejas.

Yaiza 1 Yaiza 2
PR60

PR61

YAIZA 1 Y YAIZA 2

        DESCRIPCIÓN

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Dimensión de las bandejas

Cuerpo

Estufa

Horno

Cristal

85%

Especificaciones técnicas      PR61
67*98*88cm

150mm

16,9Kw

85%

170Kg

48,5*37*82cm

33*30*87cm

42*4*80cm

Chapa acero de 4mm interior inox.

Leña

Ladrillo refractario y 
termómetro de temperatura

Vidrio cerámico transparente 4mm
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16,9
Kw

13,9
Kw

*Medidas:ancho*alto*fondo



ARRECIFE 1 Y ARRECIFE 2

  DESCRIPCIÓN

Arrecife 1 Arrecife 2
PR70 PR71

Arrecife 1 y Arrecife 2 son dos hornos tradicionales con cubierta aislante y gran grosor. Han sido fabricadas en acero para una mayor potencia 
calorífica y durabilidad. 
Ambos hornos, incorporan un cajón recoge cenizas cómodo para su extracción, así como un gancho atizador. 
Los pomos y tiradores han sido fabricados en acero inoxidable para un vida útil más larga y un mayor contraste estético. 
Asimismo, incorporan una salida de humos superior que da como resultados espacios limpios de humos. 

La parte del horno ha sido fabricada en ladrillo refractario, e incluye un termómetro para controlar la temperatura y ajustar el cocinado. 
También incluye chapa de acero inoxidable para soporte de bandejas y dos bandejas que también van incluidas, fabricadas en acero 
inoxidable que facilitarán el cocinado. Dos hornos con carácter y personalidad propia.

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Dimensión de las bandejas

Cuerpo

Estufa

Horno

Cristal

85%

Especificaciones técnicas      PR70
67*100*58cm 

150mm

15,9Kw

85%

130Kg

48,5*37*52cm

33*30*57cm

42*4*50cm

Chapa acero de 4mm interior inox.

Leña

Ladrillo refractario y 
termómetro de temperatura

Vidrio cerámico transparente 4mm

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Dimensión de las bandejas

Cuerpo

Estufa

Horno

Cristal

85%

Especificaciones técnicas      PR71
67*100*88cm

150mm

18,9Kw

85%

180Kg

48,5*37*82cm

33*30*87cm

42*4*80cm

Chapa acero de 4mm interior inox.

Leña

Ladrillo refractario y 
termómetro de temperatura

Vidrio cerámico transparente 4mm
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18,9
Kw15,9

Kw

*Medidas:ancho*alto*fondo



SERIE GARDEN 

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Dimensión de las bandejas

Cuerpo

Estufa

Horno

Cristal

13,9
Kw 85%

Especificaciones técnicas      PR80
83*133*72cm

150mm

13,9Kw

85%

200Kg

60*55*67cm

74*57*72cm

52*64*6,5cm 
52*32*6,5mm 

Chapa acero de 4mm interior inox.

Leña

Ladrillo refractario y 
termómetro de temperatura

Vidrio cerámico transparente 4mm

Almacil 1 es una estufa con una parrilla argentina para asar con un gran 
horno para insertar en obra. Cuenta con cajón recoge cenizas cómo-
do para su extracción, así como gancho atizador. Ha sido fabricado en 
acero  y los pomos y tiradores en acero inoxidable  para una vida útil 
más duradera y diseño. Incluye salida de humos superior. 
El horno es de ladrillo reflectario e incorpora un termómetro, dos bande-
jas de acero inoxidable y chapa inoxidable para soporte de bandejas.

Almacil 1 
Almacil 2

PR80

PR81

ALMACIL 1
    DESCRIPCIÓN

Medidas de la estufa

Chimenea

Potencia térmica

Eficiencia

Peso

Dimensiones del horno

Dimensiones de cámara 
de combustión

Dimensión de las bandejas

Cuerpo

Estufa

Horno

Cristal

13,9
Kw 85%

Especificaciones técnicas      PR81
75*159*72cm

150mm

13,9Kw

85%

220Kg

60*55*67cm

74*57*72cm

52*64*6,5cm 
52*32*6,5mm 

Chapa acero de 4mm interior inox.

Leña

Ladrillo refractario y 
termómetro de temperatura

Vidrio cerámico transparente 4mm

Almacil 2 es una estufa con una parrilla argentina para asar con un gran 
horno visto con cubierta aislante. Incluye cajón recoge cenizas cómo-
do para su extracción, así como gancho atizador. Ha sido fabricado en 
acero  y los detalles en acero inoxidable  para una vida útil más durade-
ra y diseño. Incluye salida de humos superior. 
El horno es de ladrillo reflectario e incorpora un termómetro, dos bande-
jas de acero inoxidable y chapa inoxidable para soporte de bandejas.

ALMACIL 2
    DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN 

Garden es una barbacoa con plancha, y 

paellero todo en uno. Sus cuatro ruedas 

le permiten desplazarla y colocarla con 

total libertad y de una manera sencilla. 

Ha sido fabricada en acero de altas pres-

taciones. Entre sus bondades, incluye un 

soporte para bombona de butano, cajón 

recoge grasas, así como bandeja de gran 

dimensión para dejar utensilios y platos. De 

esta forma en un solo equipo se tiene todo 

lo esencial para un cocinado perfecto.  

Tanto para colocar en cualquier vivienda 

como para ser un elemento más de cual-

quier restaurante, o tasca.

GARDEN
         

Medidas

Eficiencia

Peso

Dimensión plancha

Dimensión barbacoa

Dimensiones cámara 
de combustión

Especificaciones técnicas       PR 100

131*98*55cm

76%

60Kg

60*51cm

63*50cm

64*7,5*50cm

76%

Garden
PR100
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ACCESORIOS
Presa Stove en su andadura por ofrecer los pro-
ductos de máximas prestaciones y mayores ca-
pacidades, ha desarrollado una serie de acceso-
rios para convertir cualquier horno o estufa en un 
producto preferente y con más funciones.

En cuestión de accesorios Prensa Stove ha inclui-
do en su gama, nuevos elementos relacionados  
con formas de cocinar, ofreciendo todo un valor 
añadido y un plus en este ámbito.

Desarrollando y poniendo en a disposición del 
cliente nuevos elementos, uniendo tecnología y 
diseño en estos nuevos accesorios que serán un 
complemento perfecto en cuestión de cocinar, 
asar o más comodidad tecnológica en esta par-
cela.

Prensa Stove conoce de la importancia de estar 
equipado y de ofrecer a su cliente una nueva serie 
de elementos que pueda cumplir sus necesida-
des, siempre, con calidades asombrosas. 

-44-





Parrilla asar

ACCESORIOS

El quemador pellet es ideal para convertir la estufa tradi-
cional de leña en pellet

Quemador pellet

    DESCRIPCIÓN
Esta parrilla es el elemento perfecto para cualquier estufa, ya que es 
capaz de  asar cualquier alimento como carne, verdura, etc. A tra-
vés de su estructura metálica. Incluye un soporte para la parrilla y es 
capaz de asar con la puerta cerrada para evitar la salida de humos. 
Su salida es hacía afuera para una mayor comodidad.

    DESCRIPCIÓN

Campana cocina

Es un elemento imprescindible para controlar la potencia, pudiendo 
regular su intensidad en mayor o menor potencia. También dispone 
de la función ON/OFF Permitiendo su encendido o apagado a través 
de este mando funcional. 

Mando

    DESCRIPCIÓN

La campana cocina ha sido fabricada exclusivamente para los mo-
delos de la serie Olympo: Aina (PR PLUS 900) y Alvis (PR VERGINA). 
Es un mueble superior con armarios elegantes para dotas a estos dos 
modelos de un plus y una zona de almacenaje

    DESCRIPCIÓN
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PR201 QUEMADOR PELLET PR202 PARRILLA ASAR

PR203 PARRILLA ASAR PR4

PR204 MANDO PR205 CAMPANA DE COCINA



VentiladorRecerco rincón

    DESCRIPCIÓN

El ventilador es un elemento eficiente y silencioso, hace circular el 
aire caliente por toda la habitación. Funciona a través del calor, utili-
zando menos leña y calentando más. Con un diseño depurado, inno-
vador y duradero. Este ventilador también es apto para radiadores.

    DESCRIPCIÓN
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PR206 RECERCO RINCÓN PR207 VENTILADOR

Una manera de decorar e integrar la estufa, dándole un toque ele-
gante y distintivo. Se adapta a cualquier espacio ofreciendo diseño y 
personalidad. Este recerco rincón ha sido fabricado para los modelos 
Siri (PR100 CORNER) y Tilda (PR90-30)



Leñero 
mediano

El Kit de ventilación, permite a través de sus aspas 
en moviemiento, hacer circular el aire caliente por 
toda la habitación. Calentando más con la circula-
ción de aire caliente. Este kit de ventilación es úni-
camente compatible con el modelo Prisma (PR90) 
de la serie Olympo.

kit ventilación

    DESCRIPCIÓN

El leñero es un elemento muy demandado porque mantiene orde-
nada la leña, así como ofrece un toque de diseño al espacio. Otra 
de sus bondades es la comodidad que ofrece. Se puede colocar 
al lado o debajo de la estufa o horno para tener la leña cerca y 
ordenada.

    DESCRIPCIÓN

ACCESORIOS

Este es un leñero superior, en ta-
maño y capacidad de almace-
naje. El leñero es un elemento 
muy demandado ya que ofrece 
la comodidad  de tener la leña al-
macenada y ordenada cerca de 
la estufa o horno. Se puede colo-
car al lado o debajo de la estufa.

Leñero grande

    DESCRIPCIÓN
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PR208 KIT VENTILACION

PR209 LEÑERO MEDIANO

PR210 LEÑERO GRANDE



kit ventilación

Prensa Stove está comprometido con sus clientes para ofrecer siempre grandes productos de 
las más altas prestaciones y funcionalidades. 
Nos esforzamos por mantener relaciones duraderas creando productos sostenibles y desarro-
llando una red de clientes que puedan hacer llegar las estufas y hornos de Prensa Stove a los 
lugares donde sean necesarios. 
Prensa Stove por su larga trayectoria en el mercado y su imparable avance ha alcanzado una 
notable reputación en el mercado actual. 

Cada uno de las estufas, hornos o accesorios de Prensa Stove aprovechan su propio potencial 
y ofrecen una tecnología infinitamente espectacular, para lograr la fusión perfecta entre soste-
nibilidad, calidez y durabilidad.
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Camino del Chorreador, 3 30412 
Barranda - Caravaca de la Cruz 

(Murcia) España

Telf. Oficinas centrales: 

605 950 131 /660 576 680
968 725 084

info@prensastove.com

www.prensastove.com


